
Q. Versículo para memorizar
Diga: Nosotros amamos a Jesús tam-

bién. A Jesús le encanta escucharnos
cuando cantamos nuestros cantos de
adoración a él. Diga el versículo para me-
morizar y canten “¡Cuánto te amo Señor!”
(Alabanzas infantiles, no 138).

“¡Cuánto Señálese a sí
mismo.

te amo, Cruce los brazos
sobre el pecho.

Señor!” Señale hacia el
cielo.

“¡Cuánto Señálese a sí
mismo.

te amo, Cruce los brazos
sobre el pecho.

Señor!” Señale hacia el
cielo.

Salmo 18:1. Ponga las pal-
mas juntas,
luego abiertas
como si estuviera
leyendo un libro.
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5 ACTIVIDADES EN CLASES (opcional)

Primera semana
Estrella

Fotocopie el patrón de
la estrella en un trozo de
cartulina para cada niño.
Los padres pueden recor-
tarla. Hágale un orificio
cerca de una de sus puntas.
Póngale el aerosol dorado
o ponga un poco de pega-
mento en un cono de
papel. Permita que los
niños le pongan el pega-
mento a la estrella y luego
salpiquen la diamantina en-
cima. Ate un listón a través
del orificio y cuélguela para
que se seque.

Segunda semana
Ángel

Coloque un pañuelo de-
sechable envolviendo la pa-
leta o la cuchara de
plástico. Asegúrelo con un
extremo del limpia pipas.
Extienda el extremo libre
del limpia pipas por la
parte de atrás de la cuchara
y forme con él un halo
sobre el extremo redondo
cubierto de papel del palito
de paleta o de la cuchara.

Tercera semana
Sombreros con orejas de animales

Fotocopie un patrón de orejas de ani-
males en una cartulina para cada niño.
Pida a los padres que las recorten. Permita
que los niños las coloreen. Recorte a lo
largo del pliego de cartulina una tira igual
a la circunferencia de la cabeza de cada
niño y una los extremos. Grape o pegue
las orejas a la parte de atrás del círculo.

Cuarta semana
Bolsita de incienso

Confeccione pequeñas bolsitas de in-
cienso atando unas cuantas canelas y clavos
de olor en un cuadro de tul de 15 a 18 cm
con una pieza de listón.

Quinta semana
Agregar la estrella

Fotocopie el dibujo de la escena de
Belén (vea p. 72) para cada niño. Entregue
a cada niño una gema de plástico o un
trozo de papel aluminio para hacer una es-
trella. Que los niños peguen el papel de alu-
minio o la gema de plástico sobre la escena
de Belén).

Necesita:
q patrón de

estrella (vea
p. 70)

q cartulina
q tijeras
q perforadora
q listón
q aerosol

dorado o
q pegamento,

diamantina,
palitos para
manualida-
des y pe-
queños
conos de
papel

Necesita:
q paletas o

cucharas de
plástico

q toallas de
papel o
pañuelos
desechables

q limpia pipas

Necesita: 
q cartulina
q patrones de

orejas de
animales
(vea p. 71)

q colores de
cera

q tijeras
q grapadora o

pegamento

Necesita:
q velo
q listón
q canela

entera
q clavos de

olor

Necesita:
q escena de

Belén (vea
p. 72)

q papel
aluminio o
gema de
plástico

q pegamento



Actividades con la Biblia
Si aún queda tiempo, las familias podrían

escoger entre la variedad de actividades
para reforzar la historia bíblica de este mes.
Se podrían usar de nuevo las “Actividades
preliminares”. Además, puede servir el refri-
gerio en una mesita.

Refrigerio (opcional) 
Pesebres

Entregue a cada niño algunos cuadritos
de cereal para que los conviertan en
“paja”. Use la mantequilla de maní para
conservar juntos los palitos de harina co-
mestibles y las galletas rectangulares para
que formen un pesebre, como se muestra.
Coloque la “paja” en el pesebre.

Clausura
Diga una breve oración similar a la si-

guiente: Gracias, Jesús, por venir a la
tierra como un bebé. Nosotros te ama-
mos, Jesús, y te damos las gracias por
amarnos, también. Amén. Repitan el
versículo para memorizar y cántenlo:
“¡Cuánto te amo Señor!” (Alabanzas infanti-
les, no 138).

“¡Cuánto Señálese a sí
mismo.

te amo, Cruce los brazos
sobre el pecho.

Señor!” Señale hacia el
cielo.

“¡Cuánto Señálese a sí
mismo.

te amo, Cruce los brazos
sobre el pecho.

Señor!” Señale hacia el
cielo.

Salmo 18:1. Ponga las pal-
mas juntas,
luego abiertas
como si estuviera
leyendo un libro.

Mientras los niños se preparan para salir
del salón, canten “Te digo adiós”
(Alabanzas infantiles, no 29).

Te digo adiós, te digo adiós.
Y no olvides que Jesús vendrá,
pronto vendrá. Por ti y por mí.
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Necesita:
q palitos de

harina
comestibles

q galletas rec-
tangulares

q mantequilla
de maní o
cacahuate

q cereal en
cuadritos
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Notas
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1. Dibuje el corazón
antes de despegar
el plástico del papel.

3. Lugar para el versículo
para memorizar.

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

4. Coloque tiras de
papel de colores
sobre el corazón
engomado.

2. Coloque el lado engomado hacia arriba.

5. Coloque otra pieza
del papel de contacto
sobre el primero, y recorte
el contorno del corazón.

6. Haga un hoyo en la parte de arriba, y amarre
una cuerda para colgarlo en una ventana.

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

LECCIÓN 1

Hacer y llevar: 
Vitral de corazón

Lección no 1 – Primera semana

Ejemplo:

Hacer y llevar: Vendaje grande
Lección no 1 – Tercera semana

“Oro para que [...] goces de buena

salud” (3 Juan 2).

“O
ro

pa
ra

qu
e

[.
..]

go
ce

s
de

bu
en

a
sa

lu
d”

(3
Ju

a
n

2
).
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LECCIÓN 1

Hacer y llevar: Cama de niña
Lección no 1 – Segunda semana 
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LECCIÓN 1

Hacer y llevar: Tarjeta “Que te mejores”
Lección no 1 – Quinta semana

Que te
m ejores

Que te
m ejores



LECCIÓN ?

67

LECCIÓN 2

Hacer y llevar: Nombrar y contar las ovejas
Lección no 2 – Experimentando la historia

Recorte en la línea de puntos 
para hacer dos juegos.
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LECCIÓN 2

Hacer y llevar: Cordero de bolsa de papel
Lección no 2 – Tercera semana

Ejemplo terminado:
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LECCIÓN 2

Hacer y llevar: oveja en un palito
Lección no 2 – Cuarta semana

Ejemplo: Ejemplo:
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LECCIÓN 3

Hacer y llevar: Estrella
Lección no 3 – Primera semana
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LECCIÓN 3

Hacer y llevar: Sombrero de oreja de animal
Lección no 3 – Tercera semana
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LECCIÓN 3

Hacer y llevar: La Estrella de Belén
Lección no 3 – Quinta semana



Clop, clop, clop Palmée los muslos para hacer
iba el burrito, el sonido clop.
clop, clop, clop
por la calle de piedra.

Toc, toc, toc, Haga el movimiento de tocar
José tocó la puerta. con el puño cerrado.

No, no, no, Mueva el dedo índice de un lado
no hay más lugar. al otro diciendo no.

Ay, ay, ay, Mueva la cabeza de un lado
decía María, a otro.

debía ir a la cama Coloque las palmas juntas 
o no resistiría. como una almohada bajo la 

mejilla.

¡Oh! ¡oh! ¡oh! Muestre las palmas de las
dijo el señor: manos diciendo esperen.

“Pueden usar el establo, Tóquese las puntas de los dedos
como formando un techo.

allí estarán mejor”. Señale con el dedo gordo sobre el
hombro diciendo allí.

Anónimo

73

Juego digital “No hay lugar” 

LECCIÓN 3
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El nacimiento de Jesús – Juego digital

Gracias, Dios, (Señale arriba.)

por el mesonero (Índice arriba.)

que le ofreció el pesebre (Ahueque las manos juntas.)

a José el papá (Pulgar arriba.)

y a María la mamá (El otro pulgar arriba.)

del bebé Jesús, (Palmas juntas contra la mejilla.)

y por los ángeles que cantaron, (Mueva los dedos.)

y los pastores (Cuente los dedos.)

que vinieron al pesebre (Ahueque ambas manos juntas.)

a adorar al bebé Jesús. (Palmas juntas, contra la mejilla.)

Más que todo, gracias a Dios, (Señale arriba.)

por el bebé Jesús, (Palmas juntas contra la mejilla.)

que creció para ser un gran hombre (Brazos abiertos ampliamente.)

que nos ama a todos. (Señálese a usted mismo, luego a otros.)
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